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MARTES, 1 DE DICIEMBRE 

Presentación del ciclo
Andrea Ruthven
Universidad de las Islas Baleares

Ray Bradbury y la distopía en la literatura americana de la 
postguerra
Ángel Mateos-Aparicio 
Universidad de Castilla-La Mancha

JUEVES, 10 DE DICIEMBRE 

Poshumanas españolas. Ellas escriben la distopíara
Teresa López Pellisa
Universidad de Alcalá de Henares

MARTES, 22 DE DICIEMBRE 

Conectando lo distópico y lo real a través de la tecnología 
Jimena Escudero Pérez
Universidad de Oviedo

Autor de más de 10 novelas y numerosos colecciones de 
cuentos, Ray Bradbury tuvo un impacto innegable sobre 
la ciencia ficción, la fantasía y el concepto de la distopía 
en el imaginario colectivo. Obras como El hombre ilustrado 
(1951), Crónicas marcianas (1950), y La feria de las tinieblas 
(1962), además de la más celebre Fahrenheit 451 (1953), 
abrieron el concepto de la distopía, ese mundo que refleja 
tan bien los aspectos más oscuros de nuestra sociedad, 
a un público más amplio, no solo al público lector de la 
ciencia ficción propiamente dicha. El año 2020 marca el 
centenario del nacimiento del autor, y ese ciclo pretende 
arrojar luz sobre como las obras de Bradbury han tenido 
un impacto en la literatura y cultura popular contemporá-
nea. El ciclo cuenta con tres especialistas en la distopía y 
la ciencia ficción quienes aportarán lecturas de obras ci-
nematográficas y literarias y las tendencias actuales en la 
producción especulativa. 

A través de la plataforma digital ZOOM
Las conferencias-debates comenzarán a las 19.30h.
Inscripciones en: www.meapunto.unican.es
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